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Introducción
El síndrome de Prune Belly o síndrome de Eagle-Barret, 
más comúnmente conocido como síndrome del abdo-
men en ciruela pasa(1) por las características del abdo-
men del recién nacido, se caracteriza por la tríada:

ausencia, deficiencia o hipoplasia congénita de la 
musculatura de la pared abdominal,
anormalidades del tracto urinario: megavejiga, 
megauréteres, persistencia del uraco, hidronefrosis 
y/o displasia renal y
criptorquidia bilateral(1,2).

Fue descrito por primera vez por Frölich en el año 1839(3), 

y más tarde Parker se percata de alteraciones a nivel 
urinario para que luego Sir Osler en 1901 le dé el título 
de “síndrome de uva pasa”(4).

Actualmente se observa una incidencia en recién 
nacidos vivos de 1/35000 a 1/50000. Predomina en el 
sexo masculino con una proporción de 20:1, aunque 
se describen casos en la literatura del sexo femenino 
en aproximadamente 5%(5,6); por lo que se cree que la 
etiología de este síndrome está asociada al cromosoma 
X. Algunos estudios revelan probable causa genética y 
asociación con la trisomía 21(7).

Etiología
La causa del síndrome no se conoce con precisión, pero 
se describen algunas hipótesis. Se menciona la teoría 
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Resumen. El síndrome de Prune Belly comúnmente 
llamado “síndrome del abdomen en uva pasa” es una 
entidad de causa desconocida caracterizada por alte-
ración de la musculatura de la pared abdominal, crip-
torquidia bilateral y malformación del tracto urinario. 

Se presenta el caso de un recién nacido de sexo 
masculino y con diagnóstico prenatal imagenológico 
de pared abdominal anterior delgada, megavejiga, 
hidronefrosis bilateral y dilatación ureteral bilateral. Al 
nacer las características fenotípicas fueron sugestivas 
del síndrome de Prune Belly. 

Abstract. The Prune Belly syndrome commonly called 
“raisin abdomen syndrome” is an entity of unknown 
etiology, characterized by alteration of the abdominal 
wall musculature, bilateral cryptorchidism and malfor-
mation of the urinary tract. 

We present the case of a male newborn and with an 
imaging prenatal diagnosis of thin anterior abdominal 
wall, megabladder, bilateral hydronephrosis, bilateral 
ureteral dilation. After birth, the phenotypic character-
istics were suggestive of Prune Belly syndrome.
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embriológica; entre la 6ª y 10ª semana de gestación se 
producen alteraciones en la placa mesodérmica que 
llevaría a los defectos abdominales(8,9). 

Harley y cols. describieron un mosaicismo en el cro-
mosoma 16 que, predispuesta a factores teratogénicos 
ambientales, provocaría una atresia uretral y prostática, 
y de ese modo se ocasionaría la obstrucción distal de 
las vías urinarias que a su vez limitaría el crecimiento 
muscular y desplazaría los testículos impidiendo su 
descenso; esta es la teoría más aceptada(10). 

Se han reportado casos de síndrome de Prune Belly fa-
miliar, el modo de herencia es desconocido pero lo más 
probable es que sea una herencia ligada al sexo(11).

Diagnóstico
Puede realizarse durante la 14ª semana donde se 
evidencian dilatación de las vías urinarias, distensión 
abdominal y alteraciones en el desarrollo de los miem-
bros inferiores. 

El examen prenatal es vital para el diagnóstico tem-
prano, permitiendo intervenciones intraútero para 
el drenaje urinario del riñón fetal previa selección de 
candidatos basado en el cariotipo fetal(12).

Pronóstico 
Depende de las condiciones de los riñones al nacimien-
to basado en el grado de obstrucción(13). 

El 20% fallece en el período neonatal como consecuen-
cia de anormalidades del tracto urinario(14).
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Figura 1 Ecografía obstétrica 3er trimestre

Figura 2 Ecografía obstétrica en el 3º trimestre

Recién nacido de sexo masculino, hijo de 
madre de 24 años, primípara, gestante de 38 
semanas por fecha de última menstruación 
(FUM) y de 35,5 por ecografía de 2do trimes-
tre. Hipertensión inducida en el embarazo. 
Padres no consanguíneos. Hija aparente-
mente sana. Niega exposiciones a tóxicos.

Durante el embarazo la paciente siguió con-
troles prenatales con seguimiento imageno-
lógico y por laboratorio con pruebas seroló-
gica maternas negativas para infección. 

Se realizan ecografías convencionales que 
reportan: gestación única, viva de 21,5 
semanas. Circunferencia abdominal no 
cuantificable por presencia de dos imágenes 
anecoicas quísticas simples ocupantes de 
toda la cavidad abdominal; pared abdominal 
anterior delgada, distendida, sin solución de 
continuidad. Estómago no visualizado. Asas 
intestinales de ecogenicidad normal. Vejiga 
no visible. Riñones normales, pelvis renal 
dilatada bilateral. Genitales externos no vi-
sualizados. Alteración del ángulo pie-pierna 
bilateral. Oligoamnios severo.

La ecografía obstétrica del 3º trimestre (30,6 
semanas) reporta como hallazgos princi-
pales: megavejiga, hidronefrosis bilateral. 
Dilatación ureteral bilateral. Ureterocele 
izquierdo (ver figura 1 y 2). Arteria umbi-
lical única. Doppler maternofetal en rango 
adecuado.

A las 35,5 semanas de gestación nace por ce-
sárea un varón de 2350 gramos, 38 semanas 
por Capurro, adecuado para edad gestacio-
nal, Apgar 03/07. Recibió VPP 20 segundos. 
El paciente fue trasladado a la unidad de 
cuidados intensivos neonatales para esta-
bilización e inicio de estudios. 

Al examen físico llama la atención: cordón 
umbilical con 2 luces vasculares, falta de 
músculos en abdomen, hígado y bazo visible 
y palpable, criptorquidia bilateral, ruidos 
cardiacos en hemitórax derecho. Presentó 
diuresis al nacer. 

Se realiza ecografía abdominal donde se ob-
serva ureterohidronefrosis bilateral severa, 
vejiga distendida, parénquima y funcionali-
dad renal conservada. 

Cistouretrografía: capacidad vesical aumen-
tada. Reflujo vesicoureteral bilateral. Dilata-
ción uretral y divertículo del uraco. 

Ecocardiografía: dextrocardia. Egresa a los 
15 días en buen estado en plan de segui-
miento multidisciplinario ambulatorio (ver 
figura 3).

Discusión
El síndrome de Prune Belly es una anomalía 
rara, puede ser sospechada dentro del útero 
por medio de los estudios ultrasonográficos. 
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Figura 3 Recién nacido con síndrome de Prune Belly

La mayoría de los casos son de sexo mascu-
lino.

Salihu menciona en su estudio que la ma-
yoría de las madres de niños con síndrome 
de Prune Belly eran menores de 30 años, 
primigestas y aproximadamente el 75% 
presentaron placenta previa, infecciones 
genitales, preeclampsia y anemia. En el caso 
mencionado la madre era portadora de hiper-
tensión inducida por el embarazo, primigesta 
y menor de 30 años(15).

Ya en 1989 Camarena reportaba 300 casos 
a nivel mundial, incluso hablaba de una 
transmisión hereditaria(16). Ramasamy, ha-
bía reportado 11 casos en el mismo núcleo 
familiar(17). 

Los padres del paciente no tenían ningún gra-
do de consanguinidad ni historia familiar de 
enfermedades renales ni de síndrome Prune 
Belly; por lo que podría corresponder a un 
caso esporádico.
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